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Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos:
  
- Canal Elegance.
- Embellecedor (sa� nado/pulido espejo). 
- Sifón extraplano de ABS sifónico y rota� vo 360°.
- Filtro recoge-cabellos.  

Si desea impermeabilizar su plato de ducha con nuestra Tela impermeabilizante 
SKY, pídala en su punto de venta habitual.

Realice un agujero de mínimo 60 cm de longitud, 15,5 cm de altura y 6,2 cm de 
profundidad para encajar el cuerpo de la canal y el sifón extraplano.

Inserte el tubo de la canal dentro del orifi cio del sifón mediante la junta EPDM 
y, a con� nuación, el cuerpo de la canal (con el sifón) en el hueco realizado en 
la pared. A con� nuación, conecte el sifón extraplano al bajante, siempre en el 
centro de la canal. Fije, si lo desea, la canal a la pared mediante tornillería de 
inoxidable (Ø4 mm).

Aplique el cemento necesario para cubrir bajante y sifón. Prepare, a su vez, el 
suelo del plato de ducha provocando la pendiente hacia el desagüe de la canal.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CANAL ELEGANCE ELG-60
Canal oculta de CAINOX para ducha de obra, instalada detrás de la pared del baño

Si ha adquirido nuestra tela impermeabilizante SKY, aplique una capa de 
cemento cola para una perfec-ta adherencia. A con� nuación, colocar la tela SKY 
sobre el cemento cola con la ayuda de una llana. No olvide pegar la tela a la 
canal con masilla de poliuretano. Recorte el sobrante de tela sobre el orifi cio 
de la canal.

Aplique una nueva capa de cemento cola sobre la tela SKY, volviendo a nivelar 
el suelo para mantener la pendiente hacia la canal.

Alicate el plato de ducha y las paredes. A con� nuación, rejunte con 
borada las juntas del suelo y pared (gres, gresite, porcelánico…) fi nalizando así la 
instalación de su nuevo plato de ducha.

Coloque el fi ltro recoge-cabellos y el embellecedor. El embellecedor 
estándar que se suministra con la Canal ELEGANCE es acabado sa� nado. 
También, disponible embellecedor acabado pulido espejo con un coste 
adicional (consulte precio).
El concepto de la Canal ELEGANCE de CAINOX le permi� rá conseguir un 
perfecto acabado minimalis-ta y esté� co para su plato de ducha.

Tela SKY de CAINOX
(se vende por separado)


